
 

 

ACTA DE LA CUARTA REUNIÓN DE LA UNIDAD TEMATICA TURISMO 

 DE LA RED DE MERCOCIUDADES - 2017 

 

 En el marco de la XXII Cumbre de Mercociudades en la ciudad de Córdoba 

(Argentina) el jueves 30 de noviembre de 2017, se reúnen en el Centro Cultural de la 

ciudad anfitriona los miembros de la Red de Mercociudades pertenecientes a la 

Unidad Temática Turismo, con la coordinación del Municipio de Tandil a través de 

su Director de Turismo, Ing. Alejandro Bonadeo y la Coordinadora de la Oficina de 

Vinculación Internacional, Mag. Marcela Petrantonio. Estuvieron presentes: el 

Alcalde de la ciudad de Concón (Chile), Raffi Unanian, asesora de la Dirección de 

Turismo de la Intendencia de Montevideo (Uruguay), Oscar Armando Sumonte 

González;  el Director de Turismo de la Municipalidad de Córdoba, Sebastián 

Valenti y María Belén Urquiza, Subdirectora de Turismo de la Municipalidad de 

Córdoba; Horacio Yañez, Director General de Desarrollo de la Intendencia de 

Canelones (Uruguay); Luis Barragán, Director de Turismo de Maldonado (Uruguay); 

Jesús Miguel Uchuya Vera y Armando Rodríguez Arroyo de la Alcaldía de Ocucaje 

(Perú); Romina Viale, Directora de Relaciones Institucionales y Turismo de la 

Municipalidad de Pergamino (Argentina); Gustavo Kienzelmann del Municipio de 

La Plata (Argentina) y  Roberto Klopsch, Gerente Operativo de Mercados 

Nacionales y Regionales del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires 

(Argentina). 

 La actividad comenzó haciendo una ronda de presentación de cada uno de los 

miembros, acto seguido el Ing. Bonadeo relató los proyectos acordados en las dos 

últimas reuniones de la UTT, repasando las actas de cada encuentro. Así se inicia el 

tratamiento de los temas del orden del día del encuentro: 

1) Instituto de Turismo de Mercociudades (ITM) 

Marcela Petrantonio explica lo obtenido a instancias de la gestión de la Secretaría 

Técnica Permanente de Mercociudades, quien logra en un Proyecto de Cooperación 



 

Integral con UCCI, incorporar un componente que permitirá contar con fondos para 

que se concrete un plan de negocios del ITM. 

Los presentes acuerdan que debe ponerse en marcha el ITM y celebran la posibilidad 

de contar con un plan de negocios. Se acuerda que el perfil de quien realice esta tarea 

debe corresponder a un consultor con experiencia empresarial (y de negocios). 

Bonadeo y Petrantonio se comprometen a realizar los términos de referencia en 

función de especificar ese perfil y se comprometen a trabajar con celeridad el tema 

junto a la STPM. 

2) Observatorio de Turismo de Mercociudades (OTM) 

Luego de intercambiar diversas opiniones sobre la importancia de contar con un 

Observatorio, las ciudades de Córdoba, Buenos Aires y Canelones se comprometen a 

elaborar un proyecto para avanzar en la instrumentación de esta propuesta. Se 

acuerda sobre la importancia de realizar un formulario único para la recolección de 

datos y elaboración de estadísticas, que en su momento fue presentada por Ximena 

Acosta en la ciudad de Tandil.  

El proyecto será presentado en la primera reunión de la UTT en el 2018. 

3) Calendarización  

Con respecto a la Calendarización anual de los eventos culturales, religiosos, 

deportivos, gastronómicos, de reuniones y congresos, entre otros itinerarios, 

contemplando los países de la región y su promoción integrada, se propone que cada 

representante pueda enviar el esquema que se utiliza en cada ciudad para buscar un 

formato unificado que sea de utilidad a la UTT al Ing. Alejandro Bonadeo en su 

calidad de coordinador. 

4) Proyectos de Circuitos en la Región 

En función de los diversos temas iniciados durante el 2017, se acuerda: 

a) la ciudad de Córdoba elaborará una propuesta de un circuito ecuménico 



 

b) se avanzará en el proyecto “Campo, mar y sierras” a partir de dos líneas: 

enoturismo y agroturismo. 

5) Proyectos con otras unidades temáticas 

El representante de la Intendencia de Canelones presenta el proyecto “Tiendas 

Solidarias” y expresa que se está presentando en la ciudad de Córdoba. Asimismo, 

explica que por su alcance y la importancia que los gobiernos locales deberían tener 

con los microemprendimientos de su territorio, es un tema para abordar desde la 

Unidad Temática de Desarrollo Económico Local (que coordina Canelones) y la 

UTT. 

Se acuerda que Horacio Yañez envíe a la coordinación de la UTT el proyecto de 

referencia, para ser analizado y acordar los pasos a seguir en la primera reunión del 

2018. 

6) Otros Temas 

a) el representante de Ocucaje invita a los presentes a una actividad que se realizará 

la primera semana de marzo del 2018 en su región y reitera su desazón por no poder 

haber concretado una reunión de la UTT durante el 2017. Se aguarda recibir el 

programa de actividades y se coincide en la importancia de estar presentes. 

b) Se acuerda que la primera reunión de la UTT se realizará en la ciudad de Tandil 

durante la tercera semana de mayo del 2018, momento en que estarán avanzados los 

proyectos/propuestas acordados previamente. En esa reunión se acordará las sedes de 

los próximos encuentros. 

c) Se acuerda que como sub coordinadores de la UTT para el período 2017-2018 

serán: Córdoba, Lavalleja, Maldonado y Ocucaje. 

 Sin más temas a tratar en el orden del día damos por finalizado el IV 

encuentro de la unidad temática de turismo de la Red de Mercocidades. 

 



 

 

 


